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Paquetes de detergente líquido para  
una carga de ropa: perjudiciales para niños 

NO permita que los niños manejen los paquetes;  
manténgalos bajo llave y fuera del alcance y de la vista de los niños 

 
Los niños que están expuestos a los químicos de los paquetes de detergente líquido para una 
carga de ropa están en riesgo de sufrir lesiones graves. Algunos de los químicos en estos 
paquetes de detergente son tóxicos. La Comisión de Seguridad de Productos del 
Consumidor de EE. UU. (CPSC, por sus siglas en inglés) aconseja a padres y a cuidadores a 
que guarden estos paquetes de detergente bajo llave y los mantengan fuera del alcance de 
los niños.   

 
Los paquetes de detergente líquido resultan atractivos para los niños porque son suaves y 
coloridos y se asemejan a objetos familiares como las golosinas, los juguetes y los 
mordedores. Sólo en el 2012, el personal de la CPSC ha tenido conocimiento de 
aproximadamente 500 incidentes de niños y adultos que se han enfermado por el producto. 
Algunos niños han requerido hospitalización por perder el conocimiento, experimentar 
vómitos excesivos, somnolencia, inflamación de la garganta y dificultad al respirar (la cual 
requirió entubación). El contacto de los ojos con el detergente de los paquetes rotos también 
ha requerido tratamiento médico a causa de la irritación severa y la pérdida de visión 
temporal causada por  quemaduras oculares.  

 
Debido a que estos paquetes se disuelven rápidamente y liberan químicos tóxicos altamente 
concentrados cuando entran en contacto con el agua, las manos mojadas o la saliva, se insta 
firmemente a los consumidores que manejen los paquetes de detergente con cuidado y con 
las manos secas en todo momento.  

 
La CPSC recomienda tres medidas de seguridad para evitar el 
envenenamiento accidental o las lesiones oculares relacionadas con 
los paquetes de detergente para una carga de ropa: 

 
1. NO permita que los niños manejen los paquetes de detergente.  
2. Mantenga los paquetes de detergente líquido sellados en su 

empaque original, y asegúrese de que estén bajo llave y fuera 
del alcance y de la vista de los niños.  

3. Si ingiere el producto o se expone el ojo a éste, llame inmediatamente 
a la Línea de Ayuda por Envenenamiento al 1-800-222-1222. 
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